


Versión en Espanol:

“Heaven and Hell”

 O Mother Earth 

 What have they done to you 

 Sweet Mother Earth - 

 a life so ancient 

 soul so young 

 Wrap me in your tender bracken

 Wipe my tears away. 

SEAN MADDEN © 2013 

Introducción 

Imagina un ser de pura luz, miles de veces más brillante que el sol; cuya sustancia sea 
amor pura. Y una vez rodeado por la luz y el amor de este ser tu pases a formar parte del 
mismo eterna e irrevocablemente unido a esta maravillosa luz. Imagina un ser cuya única 
preocupación sea tu bienestar y tus necesidades: quien secará todas las “gotas de lágrim-
as” de tus ojos y que te llama de una inconmesurable paz y embeleso. Un ser que irradia 
un perfecto conocimiento de ti y de todos los misterios. Un ser de infinita majestad y sin 
embargo lo bastante humilde como para gozar de nuestra presencia y cuidar sincera-
mente de nosotros como ningún humano lo aría. Si ésto fuese posible, entonces la mera 
compañía de un ser humano nunca abarcaría tus requerimientos. una vez que una per-
sona ha experimentado este amor perfecto, ningún sentimiento humano podría llamar a tu
corazón. Este pequeño folleto es un recordatorio de mi experiencia al estar “cerca de la 
muerte” y mis reflecciones al encontrar al gran angel que es el centro de la experiencia. El
ángel en sí tiene varios nombres, el primero del cual yo tuve conocimiento fue “El angel 
del Señór” pero él es también “Jesucristo” y, al no haber duda de que yo fuese practica-
mente de otra religion, yo le conocería por algún otro nombre. Siendo yo más joven, mis 
actitudes hacia la muerte estaban mancadas de temor y duda, pero ahora estoy impa-
cientemente esperando el gran día en que le veré de nuevo, cara a cara, y preguntán-
dome anticipadamente lo que habrá más allá del primer juicio, ante el trono de Jesucristo. 
Lo siguiente es un relato de mi primer encuentro con este luminoso ser. El encuentro tuvo 
lugar fuera del cuerpo y solamente de corta duración, en cada nivel yo me sentía impe-
dido hacia mi destino. Durante una conversación con el gran Angel yo supe de una pro-
fecía o juicio de mi vida y de varias cuestiones como razones para volver al mundo. Dur-



ante una conversacion con el Angel sabia de una profesia sobre Lazaro el amigo de Je-
sus, lo que jamas recuerdo hasta la vez que fue necesario.

Todos los dias, solía hacer ejercicios  con pesas en el gimnasio y jogging. El domingo de 
Pascua de 1979 corrí por un camino largo y terminé en una carretera con  coches pasán-
dome muy rapidamente, en la oscuridad en medio del campo, asi que, traté abandonar la 
carretera para ir por el campo. Subí por encima de un seto y resbalé traté de agarrarme a 
la alambrada de espinos para evitar que me pasara algo peor, y las púas del alambre 
rasgaron desde mi muñeca hasta el codo, sangré mucho. Dí unos pocos pasos y me caí, 
ví  un  huerto bonito y seres. Creo qué tuve un otro NDE, en la casa  de mis padres esa 
noche. Habia perdido mucha sangre.

La experiencia

Caminaba hacia el huerto, me sentía ligero, y lleno de gozo.  El huerto era bello, blanco  
plateado, y me cantaba. Veía a aquellos de quienes conocía su existencia pero que nunca
había encontrado en esta vida. Era ligero y no sentía dolor, hasta entonces  mi brazo  
rasgado me causaba dolor. Me sentía en éxtasis y oía música, mientras me acercaba al 
precioso huerto encontré un frío arroyo, supe como si me lo hubieran dicho, que si 
cruzaba el arroyo nunca podría regresar.

No me gustaba mi vida hasta ese momento, luché furiosamente contra ella, pero descubrí 
que no podría cruzarlo

!Bang!  De nuevo me encontré en mi cuerpo, sentía dolor de cabeza, sufrimiento, y 
pesadez, sentía mucho dolor pero estaba vivo otra vez

De nuevo en casa de mis padres, encendí la calefacción porque tenía frío. Puse toda mi 
ropa en la bañera, y abrí el grifo del agua fría, el agua se tiñó de rojo debido a la sangre. 
La calefacción puso la habitación muy caliente. Mientras dormía  las pulsaciones de mi 
corazón se hicieron más y más superficiales y rápidas, hasta el punto que los latidos eran 
tan superficiales y rápidos que eran solo un espasmo.  Abandoné el cuerpo y podía ver los
colores que emitían los cuerpos de mis padres mientras dormían. Veía a través de los 
muros y  pasaba a través de ellos. Encendía todo a mi alrededor como si emitiera pura luz
blanca. sobrevolaba  las colinas en la montaña y eran tan pequeñas como granos de 
arena, atravesé también a mucha velocidad un espacio negro, oscuro. Creí que esto era 
el espacio exterior . Finalmente vi una diminuta luz, que iba haciéndose más grande como
si  tocara música,  empezó a envolverme con amor. !Estaba viva! Me hablaba.  alababa 
todo de mí. Hablé de mis oraciones  a  San Agustín pero no le interesó. No quería  saber 
cuantas "Ave Marías" yo había rezado sino solo  "¿Cuanto amor había en mi corazón?" 
"¿Cómo fué mi vida espiritual en la tierra?". 

Se preocupó mucho de mí haciéndome sentir muy valioso y amado. Mencionó algo sobre 
Lázaro y cómo Jesús lloró por su amigo, cómo el Espíritu Santo lloraba por sus hijos, hizo 
comentarios sobre cuando tendría 52 años. Yo los recuerdo ahora,  pero justo después de
la experiencia no podía. Dijo que me enamoraría, y que se me rompería el corazón, y que 
sentiría que nunca iba a recuperarme, me aconsejo que no me suicidara cuando esto su-
cediera. 

Si vieras a la chica más bella del mundo y desearas hablar a la gente sobre ella, ¿cómo 
podrían las meras palabras hacerlo?  Traté de expresarlo escribiendo en un folleto, pero 



me fue  difícil expresarlo en palabras. Fue publicado en 1986, he hecho una (esta) página 
web con mí historia en inglés y  español. La luz me preguntó si quería ver todas las veces 
en que había sido uno con ella, dije que ello me convertiría en narcisista, porque eso es lo
que mi religión me había enseñado, me equivoqué aquí. Ojala  habría aceptado su don. 
La luz era 1000 veces más brillante que el Sol, pero nunca me quemó. Me hizo sentir que 
yo era lo único que importaba.

Era... La unica descripcion es amor puro. Cuando trataba escribir un libro pequeño fue im-
posible por qué palabras son una reflección muy oscuro de este sere. Mientras de di 
cuento qué esta luz es Dios, 
fue una exploción de luz y con esa estuve en el cuerpo otra vez, doliendo en toda parte, 
en un instante. No podia mover y me dolian en toda parte, es qué yo rezó. El "De Pro-
fundis". Algo así. Moví el dedo, entonces la mano, y entonces el brazo, y hice el señal de 
la cruz, podia mover de nuevo. Por una semana pudia ver en la oscuridad, y habia la luz 
hablandome y pudia leer las pensamientos de los qué me rodean. La primera cosa me 
dijo la luz era "No lo dices a nadie, o tu serias ecarcerada". Finalmente la luz brillaba 
meno y menos. Los dije personas y el medico trataba me hizo tomar tabletas de 
Thorazine (Largactil), pero, Estuve en paz, y era feliz. Eso no es loco, corecto? Bombas 
nuclearas, y guerra son locuria, ver a una cosa bonita, y siendo en paz no es locura? O es
loco ser feliz en este mundo loco? ¿O, por algién encontrar paz deberia ser fuera de lo 
que pasa realmente?

Quizas la más racional recuerdo y sentimientos evocada en mi, de esta experiencia 
pueden ser personificada en las palabras de George Herbert - En Inglés

"LOVE:

Love bade me welcome,

yet my soul drew back, 

guilty of dust and sin, 

but quick eyed love observing me grow slack, from my first entrance in,

drew nearer to me sweetly questioning 

if I lacked anything.

'A guest' I answered 'worthy to be here' 

Love said 'You shall be he' 

'I, the unkind, ungrateful? Ah my dear 

'I cannot look on Thee' 

Love took my hand and smiling did reply;

'Who made the eyes but I?' 

'Truth Lord but I have marred them 

'Let my shame go where it doth deserve'

'And know you not' says Love 'who bore the blame?'

'My dear, then I will serve' 'You must sit down,' says Love 'and taste my meat' 

so I did sit and eat."



La abrumadora memoria que  permanece conmigo es la de la presencia del Angel. Un 
montón de puro y radiante amor y humilde a pesar de todo. La luz de este angel del señor
es más  brillante que miles de soles, deslumbra sin quemar todopoderosa y sin embargo 
humilde e intimamente destinada a nosotros. Junto al angel bueno mi alma se  sintió des-
nuda y cada parte de ella expuesta pero nunca amenazada el radiante amor que me con-
suela. La memoria es irrevocable, no puede ser soslagada a pesar  de que siempre in-
spira y cicatrize las heridas del trauma de la vida.

Antes era católico, ahora no impresiona de "Ave Marias" y canto. Solamente el ser de Luz.
Cuyo ama todas personas y nunca juezga. La Luz no es masculino o femenino, nunca 
juezga no le importa de la derecha o la izquierda, es amoral, solamente ama.

Mientras que estuve en la luz, me sentí amado más qué ningún otro momento de mi vida, 
realmente feliz. !Solo - Guau! La verdad o el error no importaban o el tiempo o el género, 
esta luz estaba más allá del espacio, o tiempo. En lugar decir eso es un error, te muestra 
las consecuencias del comportamiento egoista, por ejemplo. Directamente después de la 
experienciaera muy consciente del poder de las palabras, pues no mentiria,  no chismor-
rearia, o juraría. Si dijera que iba a hacer algo, lo haria. Supe del poder creativo de la pa-
labra. Enamorarme fue posterior porque no había nada comparable a la luz Nada que 
fuera tan cercano. Así que, sientes que nadie va a romper tu corazón o va a hacerte daño.
Tus palabras son creativas y puedes influir en las opiniones, pero el sentimiento estaba 
allí, el poder de la palabra fue aún más poderoso. 

Tuve que reaprender todo. Mi Mundo cambió completamente en una noche. Recuerdo co-
sas simples, era como fuera otra persona. Recuerdo que tuve que aprender a andar de 
nuevo. Y ajusté mi comportamiento cuando vi lo que pensaba la gente realmente. El mal 
no era como la gente percibe, solamente la basura de gente era su enojo, su rencor, o 
porque eran envidiosos. Al final, me callé la boca. Recuerdo ir al jardín de mis padres y 
absorber con todos mis sentidos, todo estaba claro como el agua y más bonito que nunca.
Yo recuerdo una semana o así más tarde, yendo a clase de biología, (A level), cubrimos el
corazón, particularmente fibrilación ventricular, lo que el profesor describió de forma que 
era exactamente lo que me ha pasado en el principio de mi NDE. Recuerdo haber 
pensado "!Eso es!"

La luz es todo lo que hay, y estamos hechos de ella. Realmente solo hay una persona, La 
luz. Parece que el ego dice, "Existo también" pero el ego es solamente una idea de sep-
aracción de la luz, que en mi NDE me enseñó que somos totalamente uno con ello. Un dia
todo el mundo va a darse cuenta de ello.

"!Eres La luz!"

Infierno

No habia mención de infierno en el NDE. "No puedo pensar algo más repugnante o hecho
de hombre que el infierno", Pienso que un alma puede caer en el infierno como un estado 
de la mente, pero solamente en este Mundo, y no en el próximo. Creo que es un estado 
de la mente nada más. Y somos muy diferentes en este otro Mundo. Sabemos más, 
somos más sabios, y todo lo que sentimos es euforia profunda. Por otra parte he quedado
con personas que han sufrido un dolor intenso enmocionalmente en este Mundo y me 
parece que eso es el único infierno que existía, y así solamente en la mente. Después de 



escribir el folleto original he leído miles de historias de NDEs y solamente una vez o dos 
veces he visto cuentos infernales de los miles. Sé que la luz siente por nosotros cuando 
nosotros sufrimos ! Como me ha dicho el Ángel "!El Espiritu Santo llora por sus niños!"

Para Astrológos:

Parte de la historia que voy a tratar de contar, solo puede entenderse como parte de la ex-
periencia cercana a la muerte . Espero que mi español sea correcto y puedas entenderla. 
Durante el último año de universidad, escribí a mi exnovia en una tarjeta de San Valentín 
que " Dios derramaría una lágrima sobre la belleza que creó", ella preguntó : es eso tuyo?
No, dije.

Ella me dió el más preciado regalo - un corazón roto - como en español "el duende". Era 
como una chica gitana con su pelo negro , unos ojos con sus pestañas negras para morir 
de bonitos, y su hermosa alma - como una santa. Era mi ex, y después de decirle como 
me sentía, ella me dijo "deja a mi hermana en paz" , deja a mi familia en paz, déjame en 
paz. Toma tu estúpida carta, vuelve a leerla!!" Ocurrió hace más de 20 años, nunca volví 
con ella, creí que no sobreviviría e incluso ahora, no sé porque con el paso de los años, 
no estoy mejor que en 1993. Quizás en mi corazón esté el duende. Intentaré darte inform-
ación sobre el NDE guiado por una carta astral. El comienzo de la experiencia fue el ay-
uno durante casi un año. Era para persuadir a Dios de que me dejara verle. No había oído
nunca hablar de los NDEs pero tuve fe en ellos. Por supuesto , Dios odiaba el daño que 



me hacía a mi mismo con el ayuno. Estaba buscando el tesoro escondido y tenía esper-
anzas de encontrarlo. Meterme en esto con tantas precauciones fue un error, mi “hu-
mildad”, casi sabotea totalmente la experiencia y me impide la revisión de la vida. La 
gente no tiene miedo a la muerte tiene miedo a la vida. Observando la vida atentamente y 
de forma calculadora es como si fuera a engañarme de alguna manera. La muerte se de-
shace del miedo, nos da energía y placer para la vida . Para mi los efectos posteriores 
fueron iluminadores y espirituales. Pude sentir a los otros e incluso leer sus pensamien-
tos, algunos buenos, mayormente insultos, algunos sucios, enfadados o destructivos, los 
pecados se convirtieron en algo diferente-la vida era sucia y cuando se purificó, todo se 
tornó limpio. 

Ahora no existe la vergüenza ni el miedo. Todo se ha vuelto limpio y Dios está de acuerdo 
con la vida Necesitas hablar con la gente pero la luz te dice que escondas el tesoro por 
ahora. Sin autocontrol puedes perderte y equivocarte al hablar con el médico, por ejem-
plo. El punto de poder está en no mostrarse cauteloso ni temeroso nunca más. Puedes lo-
grar cualquier cosa, la luz está contigo. Amor es todo lo que necesitas. Te da el coraje de 
no tener miedo a la vida. La luz me habló durante semanas y me ayudó cuando le pregun-
té, brilla a mi alrededor pareciendo hacer posible ver en la oscuridad y dentro de la mente 
de otras personas. Mi idea del bien y del mal ha cambiado radicalmente. 

Cuando has visto El Final nada puede compararse a ella. A ella la llamo la Luz, por su bel-
leza. Todo es un anti-clímax después, ¡nada nunca vendrá tan cerca! La luz no podrá nun-
ca dejarte, ¡La luz ERES tu! Mientras estaba fuera estudiando, me hice amigo de una 
chica muy agradable a la cual escribí una carta de San Valentín que decía: "Ese Dios de-
bería llorar sobre la Belleza que Él ha creado". Ella me preguntó si era yo quien la había 
escrito, y yo lo negué. Fuimos amigos por un tiempo y más tarde me di cuenta de cuan 
fuertes eran mis sentimientos ha- cia ella. Este fue el "misterio de Lázaro" de mi NDE. En 
el libro sagrado se dice de Lázaro: "Jesús lloró" por su amigo en la tumba e interiormente 
sabía qué se me dijo en el NDE, que Dios me ama y nunca olvida su amor, de Dios. Si 
resulto herido imaginando o de otra manera siempre conocer su amor, de Dios, especial-
mente con la chica agradable de la que me enamoré incluso cuando ella me rechazó. 
Nada importa realmente, nada volverá ni de cerca. La luz quiso mostrarme todas las vec-
es que fuí uno con ella. Me enseñará que soy La Luz. Daddy era la luz. Tú eres la luz. 
Que no somos porciones de luz, o partes de la luz. NOSOTROS SOMOS LA LUZ. 

La encantadora chica no está separada de mi por más tiempo,yo soy ella y ella es yo. 
Ahora puedo continuar. También sé que sí alguien me hiere y no puedo perdonarle, 
porque yo soy ella/él, yo no estoy perdonándome a mi mis- mo. Dándome cuenta de que 
yo soy daddy y perdonándole yo encuentro perdón. Porque yo soy él. Y sí no le perdono, 
yo no me perdono, yo soy el, yo soy ella. No es solo que no hay separación entre noso-



tros, porque la separación es del ego y es una contrucción artifi- cial que hizo el hombre 
NO! Yo soy ella, ELLA ES MÍ DIOS! 

Esta es la razón por la que puedo sentirla sentirla cerca de mi, aunque ella esté aún 
viviendo en Inglatera. No hay separación. Mejor dicho: SÉ lo qué ví. sé lo que el Ser me 
dijo. No es que piense que estoy en lo cierto es que creo que es cierto, solamente te digo 
lo qué ví esa noche, es lo que es. Y puedes experimentar algo muy similar. Cuando me 
pasó, mis propias creencias se resintieron con esa luz, que es amor puro,que no juzga ni 
impone ninguna moral o religión .Por entonces, era muy reli- gioso . Desearía cogerte de 
la mano, y dirigirte al sitio, porque no hay palabras suficientes para describir esa luz, ni en 
los libros. ni en la religion. Sí estás preparandote para el viaje final, espero qué este libro 
te ayude. Te cuento solo lo que ví, sin ninguna otra intención.

Imagina que vas conduciendo por una carretera y la visión de una maravillosa puesta se 
sol te transporta al interior de tu mente a un lugar mágico de cielos rojos, a un lugar donde
nunca vas. Un lugar donde suceden milagros y los sueños se hacen realidad.Como no va-
mos con frecuencia allí, la mayoría de la gente no tienen conciencia de que este lu- gar in-
cluso exista. Es el propósito de todo arte llevarnos a este lugar maravilloso. Esta luz no es
moral, no nos juzga, solo nos ama, no existe lo bueno y lo malo , no hay religión, solo nos 
pregunta ¿ cuánto amor había en tu corazón?" 

Lo bueno y lo malo no existen, son inventos del hombre, del ego enfermo.La separación 
está basada en el ego, todos somos realmente uno en esta luz, somos esta luz y por tanto
somos todos unidos. El aislamiento y la soledad afligida son creaciones de nuestro ego. Si
somos todos uno, ¿cómo podemos sentirnos solos?Puedo sentirla a mi alrededor y par- 
ece una locura, pero tiene sentido. Ella me vuelve loco porque es tan amable. Si no hay 
bueno ni malo, al menos para Dios, entonces el perdón es fácil cuando no hay juicio ni 
queja. Nosotros SABEMOS que dios no nos juzgará, por eso no tiene propósito el perdón 
porque no hubo equivocación. Dios está interesado en la experiencia, no en lo correcto o 
equivocado. ¿Qué aprendimos? y no ¿porqué lo hiciste? Necesitados un vehículo que nos
lleve a ese lugar donde los sueños se hacen realidad, pero las palabras nos equivocan, 
no queremos otra imagen u otra religión. 

Solo saber que tú eres EL!
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